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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE 
ÁRBOLES AISLADOS POR OBRA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso 

de sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto con Radicado No.134-0087-2018 del 19 de abril de 2018, la sociedad 
MOBILIARIA RUIZ Y COMPAÑÍA S. en C.S., identificada con NIT 811.002.790-1, 
representada legalmente por el Señor JUAN CARLOS RUIZ RUIZ identificado con cédula 
de ciudadanía No. 70.513.092, y por intermedio de su autorizado el Señor OSCAR 
JARAMILLO ARISTIZABAL identificado con cédula de ciudadanía No. 71.480.035, 
presentó ante Cornare solicitud para permiso de APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS POR OBRA, en beneficio del predio con FMI 018-162161, denominado "La 
Esperanza", ubicado en la vereda Puerto Triunfo del Municipio de Puerto Triunfo. 

Que en atención a lo anterior, funcionarios de la Corporación, efectuaron la evaluación 
técnica del trámite, generándose el Informe Técnico para Aprovechamientos Forestales 
de Árboles Aislados con radicado No. 134-0141-2018 del 15 de mayo de 2018, en el cual 
se consigna lo siguiente: 

"(...) OBSERVACIONES: 

El señor Jaramillo, autorizado mostro en recorrido de campo el no aprovechamiento 
forestal del predio Hacienda San Juan ahora en proceso de subdivisión y Reloteo. 

De igual manera mostró la que será la Finca La Esperanza, donde se realizará un 
desarrollo urbanístico. 

En ninguna de las dos (2) fincas se apearon árboles de los que a continuación se acotan. 

De manera clara al revisar el expediente, se comprobó que no hubo movimiento alguno 
de salvoconductos. 

ESPECIE 
DAP 
(m) 

Alt 
(m) 

N° 
árb. 
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P. 
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bra 

Tipo de 
aprovecham. 

(tala rasa, 
entresaca 
selectiva) 

Simarouba amara 0.18 16.1 2 0.084 0.274 NA Entr select 

nn 0.32 20.5 1 0.415 0.415 NA Entr select 

Ochroma lagopus 0.27 19.2 1 0.274 0.274 NA Entr select 

Croton magdalenense 0.26 18.7 1 0.234 0.234 NA Entr select 

Ficus sp 0.24 18.3 1 0.197 0.197 NA Entr select 

Nectandra sp 0.48 24.2 1 1.136 1.136 NA Entr select 

Platypodium elegans 0.48 24.2 1 1.136 1.136 NA Entr select 

Manguifera indica 0.32 20.5 1 0.415 0.415 NA Entr select 

Ficus sp 0.22 17.5 4 0.2 0.8 NA Entr select 
Samanea saman 0.29 19.6 3 0.364 4.588 NA Entr select 

ellgliemAgivii~fal_ gdaia19 bartki88ffivoltellitrrasnoStrérdlIct 

Corporación Autónoma Regiorlerlselltbs Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401 -461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99 
CITES Aeropuerto José María Córdovo - Telefax: (0541 536 20 40 - 287 43 29 



Astronium graveolens 0.32 20.5 1 0.415 0.415 NA Entr select 
Zanthoxylum monophyllum 0.28 19.4 6 0.297 1.806 NA Entr select 
TOTAL 48 14.99 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

26. CONCLUSIONES: 

Después de un recorrido por la Hacienda San Juan para comprobar la concordancia del 
oficio de radicado 134-0043-2015 de 22-04-2015, donde manifiestan no haber realizado el 
aprovechamiento forestal que fue autorizado para 48 especies forestales maderables, con 
la realidad allí existente. No se hizo aprovechamiento alguno. (...)". 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Ley 99 de 1993 en su Artículo 31, establece las Funciones de las Corporaciones 
Autónomas; literal 9. "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos para aprovechamientos forestales..." 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.9.4., el cual preceptúa lo siguiente 
"Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera talar, transplantar o 
reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, 
remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, 
construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación 
respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las 
autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita 
realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o 
reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico". 

En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden técnico y 
jurídico, CORNARE considera procedente OTORGAR PERMISO de 
APROVECHAMIENTO DE ARBOLES POR OBRA. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO de APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
POR OBRA a la sociedad MOBILIARIA RUIZ Y COMPAÑÍA S. en C.S., identificada con 
NIT 811.002.790-1, representada legalmente por el Señor JUAN CARLOS RUIZ RUIZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 70.513.092, y por intermedio de su autorizado 
el Señor OSCAR JARAMILLO ARISTIZABAL identificado con cédula de ciudadanía No. 
71.480.035 y en beneficio del predio con FMI 018-162161, denominado "La Esperanza", 
ubicado en la vereda Puerto Triunfo del Municipio de Puerto Triunfo. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: el APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR 
OBRA, tendrá un volumen comercial de 5,3997 m3  y su volumen total es de 14.99 m3  
procedentes de 48 árboles y se llevará a cabo de conformidad con la siguiente 
información: 

ESPECIE DA P 
(m) 

Alt 
(m) 

N° 
árb. 

V/árb 
(m3) 

Vt/es 

P. (m3) 

Dist. 
Sem 

 bra 

Tipo de 
aprovecham. 

(tala rasa, 
entresaca 
selectiva) 

Simarouba amara 0.18 16.1 2 0.084 0.274 NA Entr select 

Nn 0.32 20.5 1 0.415 0.415 NA Entr select 
Ochroma lagopus 0.27 19.2 1 0.274 0.274 NA Entr select 
Croton magdalenense 0.26 18.7 1 0.234 0.234 NA Entr select 
Ficus sp 0.24 18.3 1 0.197 0.197 NA Entr select 

' Nectandra sp 0.48 24.2 1 1.136 1.136 NA Entr select 
Platypodium elegans 0.48 24.2 1 1.136 1.136 NA Entr select 
Manguifera indica 0.32 20.5 1 0.415 0.415 NA Entr select 
Ficus sp 0.22 17.5 4 0.2 0.8 NA Entr select 
Samanea saman 0.29 19.6 3 0.364 4.588 NA Entr select 
Pseudosamanea guachapele 0.29 19.6 16 0.573 1.651 NA Entr select 
Astronium graveolens 0.32 20.5 1 0.415 0.415 NA Entr select 
Zanthoxylum monophyllum 0.28 19.4 6 0.297 1.806 NA Entr select 

TOTAL 48 14.99 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Solo podrá aprovechar los arboles mencionados en el 
presente artículo. 

PARÁGRAFO TERCERO: El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para 
ejecutarse de 3 (tres) meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente actuación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al titular del permiso, que deberá realizar la 
compensación derivada del presente aprovechamiento de árboles aislados, con el fin de 
facilitar la no pérdida neta de biodiversidad y para ello cuentan con las siguientes 
alternativas: 

• Alternativa 1: Realizar compensación a través de BanCO2 

En caso de optar por esta Alternativa. Orientar la compensación hacia la 
conservación de los bosques naturales de la región CORNARE, por medio de la 
herramienta BanCO2, para que realice la compensación ambiental o el pago por 
los servicios ambientales, correspondiente al valor ecosistémico que prestan los 
árboles talados. De acuerdo con lo establecido en la Resolución publicada por 
CORNARE 112-2052-2016, el valor a compensar está en el ANEXO 1, de dicha 
Resolución y su equivalencia en dinero es de $2.994.240 por los cuatro (4) 
árboles, que se deben plantar por árbol apeado, es decir, 192 árboles por los 
48 árboles apeados, cifra con la que se alcanza la conservación de un área de 
bosque natural de 1.728 m2. 

El costo total en caso de optar por la opción de BanCO2, es de $2.994.240 (Dos 
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decir, $15.595 por cada árbol a plantar, que no deberán tener alturas 
inferiores a 50 cm al momento de la siembra. 

El interesado debe enviar copia del certificado del pago realizado a través de 
BancO2, en un término de dos (2) meses, en caso de elegir esta alternativa. 

• Alternativa 2: Plantar un área equivalente en bosque natural y garantizar su 
mantenimiento durante cinco (5) años. 

• Alternativa 3: Proponer actividades de compensación que garanticen la No 
pérdida neta de biodiversidad. 

ARTÍCULO TERCERO: Serán OBLIGACIONES, a cargo del titular del permiso: 

• El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro 
de la actividad forestal por desarrollar. 

• No se deben dejar residuos de aprovechamiento dispersos en el predio. 
• Se debe tener cuidado de no botar recipientes de aceites lubricantes o 

combustibles en fuentes de agua o en mismo predio. 
• Cuando en el proceso de aprovechamiento un árbol fuese a caer al piso, el 

tráfico vehicular y peatonal debe ser controlado para eliminar riesgos de 
accidente. 

• Debe acopiar madera en la orilla de carretera y cerca de coordenadas X,: 
934410 Y1:1144441 Z1: 200 

• Las personas que realicen el apeo deben ser personas idóneas en este campo 
y contar con la seguridad social actualizada y las respectivas certificaciones 
para trabajo en altura si es del caso. 

• Copia de la resolución debe permanecer en el sitio del aprovechamiento. 
• Los residuos forestales producto del aprovechamiento deben ser retirados del 

lugar y dispuestos de forma adecuada en un sitio autorizado para ello. 
• Se debe tener cuidado con el aprovechamiento de los árboles con proximidad 

a la vía pública, líneas eléctricas y casas de habitación, que en su momento 
deberá contar con señalización antes de que el árbol sea intervenido y así 
eliminar riesgos de accidente. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al titular del permiso que el producto del 
aprovechamiento puede ser comercializado y/o transportado, por lo tanto, CORNARE 
entregará salvoconductos de movilización de madera, previa solicitud del interesado. 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR a la parte interesada que cualquier incumplimiento a los 
términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto 
administrativo, dará lugar a la adopción de las sanciones y medidas previstas en la Ley 
1333 de 2009, previo adelanto del trámite administrativo sancionatorio correspondiente. 

Parágrafo: Cornare podrá realizar visitas de control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente permiso. 

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR a la parte interesada, que la Corporación aprobó el Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Cocorná y Directos Al Magdalena Medio 
entre los Ríos La Miel y Nare, a través de la Resolución No. 112-7292 del 21 de diciembre 
de 2017, en la cual se localiza el proyecto o actividad para el cual se autorizó el presente 
aprovechamiento. 

ARTICULO SÉPTIMO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto Administrativo al 
señor OSCAR JARAMILLO ARISTIZABAL identificado con cédula de ciudadanía No. 
71.480.035 autorizado de la sociedad MOBILIARIA RUIZ Y COMPAÑÍA S. en C.S., 

Vigente desde: 
18-Sep-17 
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identificada con NIT 811.002.790-1, representada legalmente por el Señor JUAN 
CARLOS RUIZ RUIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 70.513.092,quien se 
puede localizar en la calle 10 No.26-36 del Municipio de puerto triunfo, teléfono: 
3207261521; correo electrónico: oscaria22ahotmail.com, De no ser posible la notificación 
personal se hará en los términos de la mencionada ley. 

ARTÍCULO OCTAVO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el 
mismo funcionario que profirió este Acto Administrativo, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO: ORDENAR la publicación de la presente actuación en el boletín 
oficial de la Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR  IQ 	ARTÍNE MORENO 
DIRECTOR R GIONAL BOSQUES 

Expediente: 05591.06.21069 
Proyectó: Juan David Córd • • . 
Revisó: Diana Vásque 
Procedimiento: Trámite mbiental 
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